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Postes T de acero

POSTE-T
ESPECIFICACIONES

Diseño con taches o pernos metalicos 
espaciados aproximadamente cada 5 
cm que ayudan a que los aisladores o 
clips no se deslicen.

Poste en acero galvanizado en 
caliente (zinc) cubierto con pintura 
anticorrosiva de alta resistencia.

Placa de anclaje que evita que el poste 
gire o se mueva después de instalado. 
Instalar a 40cm de profundidad.

4 kilos

4 kilos

ALTURA PESO CANTIDAD

POSTE T DE ACERO 

2.15 metros

1.85 metros

1.70 metros

10 unid.

10 unid.

10 unid.

3.4 kilos

3 kilos

REFERENCIA

20040

20041

20042

Herramienta para
clavar el

poste de acero
Pintura de alta

resistencia.

PESO

7.5 Kilos 20043rojo

MARTILLO PARA POSTE T

PESO

7 Kilos 20044

Herramienta para sacar 
el poste de acero

y reutilizarlo.

GATO PARA POSTE T

20045

AISLADOR PARA POSTE T
CANTIDAD

20 unid.

Aislador para poste de acero estructura
reforzada para mayor duración. 
C o m p a t i b l e  c o n  p o s t e s  d e :
 2,15m - 1,85m - 1,70m

20046

CLIP PARA POSTE T
CANTIDADMATERIAL

50 unid.acero

Clip para amarre de mallas metálicas
y alambre de pua en el poste de acero. 

AÑOS
20

DURACIÓN
MÍNIMA 

SEGUNDOS

30

TIEMPO DE
INSTALACIÓN
POR POSTE

P
O

S
TE

-T

Es un perfil hecho en acero con un acabado en pintura de alta resistencia 
y muescas a lo largo de su estructura para la sujeción de alambre de 
cerca eléctrica, de pua o mallas.
USOS:
Como sustituto de postes de madera en la instalación
de cercos en: ganadería, agricultura, avicultura, carretera, cercos 
eléctricos (ganaderos o de seguridad perimetral).
CARACTERÍSTICAS:
Ancla en forma de flecha, fabricado con acero sólido, muescas firmes y 
seguras, se introduce fácilmente en la tierra, fácil de instalar, resistencia 
extrema a la intemperie y el fuego, mantenimiento mínimo.
VENTAJAS:
Ecológicos al no usar madera, económicos por su resistencia y 
durabilidad, requieren poca mano de obra por su fácil instalación, versátil 
por sus múltiples aplicaciones o usos.

40cm

USO DEL MARTILLO E INSTALACIÓN
 DE POSTE T

ENTERRAR SOLO 40 CM
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POSTE-T DE ACERO

AHORRA DINERO, TIEMPO Y MANO DE OBRA
Fácil y rápida instalación - no requieren ahoyado - resistentes a todo 
tipo de clima y ganado - reutilizables y ecológicos - para cualquier 
tipo de terreno - mínimo 20 años de duración    

Ahorra dinero por 
s u  r á p i d a 
instalación por ser 
reutilizables y por 
su larga vida. 

Es de rápida y fácil 
instalación. 

Requ ie re  poca 
mano de obra y 
herramienta.

Alta resistencia 
que se refleja en 
mayor duración de 
los cercos y menor 
costo en el tiempo.

Evita la tala de 
arboles y protege 
la naturaleza, al no 
necesitar madera 
por ser de larga 
d u r a c i ó n  y 
reutilizable. 

MARTILLO PARA POSTE T
El martillo para los postes es una herramienta complementaria que ayuda a la 
instalación.
Es compatible con todos los Postes T de Acero.
La herramienta permite golpear al poste en la parte superior para facilitar su 
anclaje en el suelo.
Está formado por un tubo de acero altamente resistente, con un tope en una 
de sus puntas y con dos manijas en los costados para un excelente agarre.
Su peso permite que la instalación de los postes sea sumamente fácil y 
rápida.
Su rendimiento permite instalar al rededor 150 a 200 Postes de Acero por día 
con solo dos operarios.

GATO PARA POSTE T
Ideal para reutilizar los Poste de Acero las veces que se desee.
Diseño especial para que se ajuste a los taches del poste y permitir una fácil 
extracción.
Su mecanismo de funcionamiento se basa en una palanca extendida para 
reducir la fuerza y el tiempo requerido.
Construido de acero de alta resistencia que le otorga una excelente y larga 
vida útil.
Fácil transporte, manejo y almacenamiento.
Herramienta esencial para manejo de cercas con Postes T de Acero.
Cuenta con una capa de pintura protectora a base de aceite.

AISLADOR PARA POSTE T
Aislador especial para uso en cerca eléctrica con Poste T de Acero.
Se puede usar en parte del poste t por el cual pasará el alambre electrificado.
Los taches de los Postes de Acero permiten darle una altura definida y pareja 
a todos los aisladores en los tramos de cerca.
Material reforzado y fabricado en polipropileno con aditivo UV para mejorar su 
vida útil y evitar recambios constantes del producto.
Práctico de instalar se puede quitar o poner a cualquier altura del poste T fácil 
y rápidamente, no necesita usar martillo o alicate.

CLIP PARA POSTE T
Útil para amarre de mallas ovinas o alambre de púas en poste T de acero.
Facilita y reduce costos de mano de obra en instalación de cercados con 
Postes de Acero.
Torsión fácil y rápida que garantiza tensión de los alambres.
Actúa en forma de grapa.
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